
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DESTINADO A AMPLIACIÓN DE 
OFICINAS DE NEMASA (Expediente: 01-PAT/2022). 

1. OBJETO. 

El presente pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y las condiciones 
que han de regir el concurso para el arrendamiento por NETEJA, MANTENIMENT 
I SERVICIS DE MISLATA, S.A. (en adelante “NEMASA”), a los efectos de satisfacer 
la necesidad de ampliación de las oficinas centrales de la sociedad municipal 
ubicadas en calle San Antonio, 100 bajo. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO.  

El contrato tiene la naturaleza de negocio jurídico patrimonial, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4 y 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. Por tratarse de una sociedad pública municipal se regirá 
esencialmente por el Derecho Privado. No obstante, para garantizar los principios 
de publicidad, concurrencia y no discriminación en cuanto a su preparación y 
adjudicación, se determina un sistema de selección al que se le aplicarán los 
principios básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y normativa de desarrollo de esta ley, así como por el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales; en lo tocante a sus efectos y extinción, por los 
títulos I(imperativo), IV(imperativo) y V de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos y por el presente pliego; y, en su defecto, por lo 
dispuesto en el título III de la citada ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el 
Código Civil. 
 

3. PROCEDIMIENTO Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicará en régimen de pública concurrencia y en la 
modalidad de concurso, con los criterios específicos establecidos en este pliego. 
 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de NEMASA. El 
mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y las prerrogativas 
que le confiere la normativa aplicable. 
 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO.  

La duración del contrato será de cinco años, prorrogables de año en año de forma 
obligatoria para la parte arrendadora y potestativa para la parte arrendataria, hasta 
un máximo de diez años de vigencia total del contrato, incluidas las prórrogas 
posibles. 
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El contrato se iniciará el 1 de marzo de 2022 o fecha posterior que señale la 
resolución que adjudique el contrato y en los términos de la misma.  En todo caso, 
dicho contrato se iniciará una vez acreditada, previo informe técnico en el 
expediente, la adecuada disponibilidad del local para su uso en los términos 
requeridos en el presente pliego. 

NEMASA podrá desistir del contrato antes de la finalización de este, previa 
comunicación al arrendatario con tres meses de antelación. En tal caso, se abonará 
como indemnización a la parte arrendadora el importe equivalente a la renta de 1 
mensualidad por año que restare hasta el cumplimiento del plazo a que se refiere 
el párrafo primero de esta cláusula. 

5. TIPO DE LICITACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS. ANUALIDADES. 

El tipo de licitación en concepto de renta mensual es de 1.550,00 euros, más la 
cantidad de 325,50 euros correspondiente al IVA al tipo del 21 por ciento, lo que 
hace un total de 1.875,50 euros mensuales. Serán rechazadas las ofertas que 
excedan del expresado tipo de licitación. 

El pago de la renta se satisfará conforme a lo previsto en la cláusula 
decimoséptima del presente pliego. 

La parte arrendadora, efectuará el pago en la cuenta que la parte arrendadora 
designe en el contrato, y efectuando el ingreso correspondiente por retenciones 
a cuenta (IRPF) que marque la normativa vigente, en caso de que el arrendador 
sea persona física. El ingreso de la renta se realizará íntegramente en dicha cuenta 
y tendrá, para la parte arrendataria, efectos liberatorios del pago, mientras la parte 
arrendadora no comunique en forma y con la antelación de, al menos, un mes el 
cambio de cuenta. 

La renta será revisada en la fecha que se cumpla cada año de vigencia del contrato, 
conforme a la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional 
del Sistema de Índices de Precios al Consumo que señale el Instituto Nacional de 
Estadística u organismo que le sustituya. Dicha revisión se realizará tomando 
como base la renta que esté abonando el arrendatario al tiempo de practicarse 
cada revisión, o sea, la inicial con las variaciones posteriores que en más o en 
menos hayan sido aplicadas. 

Si por el retraso con que se publican dichos índices, la adaptación no pudiera 
realizarse en fecha prevista se girará recibo por la diferencia en más o en menos, 
desde el mes que procediera. En ningún caso, la demora en practicar la revisión 
supondrá renuncia a la misma. 

Las anualidades en que se distribuye el gasto derivado de la adjudicación del 
presente contrato, atendiendo a la duración de este, son las siguientes: 
 
Ejercicio 2022: 16.879,50 euros (IVA incluido), 9 meses 
Ejercicio 2023: 22.506 euros (IVA incluido), 12 meses 
Ejercicio 2024: 22.506 euros (IVA incluido), 12 meses 
Ejercicio 2025: 22.506 euros (IVA incluido), 12 meses 
Ejercicio 2026: 22.506 euros (IVA incluido), 12 meses 
Ejercicio 2027: 5.626,50 euros (IVA incluido), 3 meses 
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TOTAL: 116.160 euros (IVA INCLUIDO al tipo del 21%) 
 
6. CONDICIONES MÍNIMAS DEL INMUEBLE. 

6.1.1. Ubicación:  

El local debe estar situado en el término municipal de Mislata, concretamente a 
una distancia máxima de 250 metros (m.) de radio desde la puerta de la actual sede 
central de NEMASA (calle San Antonio, 100 bajo).  

6.1.2. Situación:  

El local se situará en planta baja en su totalidad. Dispondrá de fachada/s a calle 
exterior con una superficie de iluminación natural mínima de 25 m2, así como de 
acceso directo desde la vía pública que estará totalmente urbanizada.  

6.1.3. Superficie:  

El local deberá contar con una superficie útil, entre 180 y 250 m2, y su distribución 
será tal que disponga al menos de los siguientes espacios: 

a- Un despacho independiente, con una superficie mínima de 13 m2 útiles. 

b.- Un pull de administración diáfano de al menos 90 m2 útiles.  

c.- Una sala multiusos con una superficie mínima de 20 m2 útiles. 

c.- Al menos, dos aseos separados por sexos (uno de ellos adaptado).  

6.1.4.-Condiciones:  

- La configuración del local permitirá iluminación natural adecuadas.  

- La profundidad del local será inferior a 25 metros si tiene una sola salida a la calle 
o 50 metros si tiene 2 salidas a la calle.  

 -Las alturas libres del local serán adecuadas para el uso al que serán destinadas, y 
deberán ajustarse a la normativa correspondiente.  

- En términos de cumplimiento de accesibilidad del local, el mismo debe precisar 
como máximo de obras/adaptaciones con el límite máximo de 5.000 euros (IVA 
no incluido). Aspecto que será determinado por los servicios técnicos de 
NEMASA. 

-El local deberá contar con acabados y revestimientos acordes a su utilidad en 
paredes, suelos y techos, resistentes, seguros, de fácil limpieza y mantenimiento. 
En lo que corresponde a suelos dispondrá de pavimento de terrazo, mármol, gres 
o gres porcelánico. En relación a techos, dispondrá de falso techo registrable en 
zona de trabajo para facilitar las labores de mantenimiento. En relación a paredes 
su revestimiento deberá ser de placa de yeso laminado o de yeso maestreado. 

-Cierre de protección y seguridad en carpintería exterior (puertas y ventanas).  

-El local deberá disponer de conexión con los servicios e infraestructuras 
urbanísticas (acometida saneamiento, agua potable y eléctrica). Incluirá 
electrificación trifásica.  
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-Los locales ofertados se ajustarán a la normativa vigente de edificación y 
disciplina urbanística, así como a las normas sobre Actividades y Protección 
Ambiental, incluidas las NNUU del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata. 

- El local deberá encontrarse en buen estado de conservación general para su uso 
inmediato. 

NEMASA previa valoración de la oferta podrá realizar visita de inspección para 
evaluar el estado de conservación del local y comprobar la adecuación del mismo 
a la memoria aportada. En todo caso, a su puesta a disposición, será objeto de 
verificación de todas las condiciones técnicas solicitadas.  

Si dos o más inmuebles contiguos y con espacios libres y comunicados entre sí, 
aun pertenecientes a titulares distintos, reúnen en conjunto el total de las 
condiciones mínimas exigidas, la proposición que conjuntamente presenten sus 
dueños (o quienes acrediten un título que lleve implícita la facultad de disponer 
sobre tales inmuebles) será admitida a la presente licitación. 

 

7. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS PROPOSICIONES. CRITERIOS DE 
DESEMPATE. 

Los criterios de valoración de las proposiciones que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato son los siguientes: 

7.1 CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

A) Mayor rebaja del precio ofertado, en concepto de renta mensual, respecto del 
tipo señalado en la cláusula quinta del presente pliego. Hasta un máximo de 70 
puntos. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el precio más 
bajo. La valoración del resto de licitadores se calculará mediante la siguiente 
fórmula: 

 

70 ×  
(Valor oferta más baja)

(Valor oferta)
 

 
 A efectos de redondeo, se tendrán en cuenta sólo 2 decimales. 

 

B)  Criterio de calidad consistente en la mejor ubicación del inmueble, consistente 
en la mayor proximidad a la puerta de acceso de la sede central de NEMASA (calle 
San Antonio, 100 bajo). Hasta 30 puntos. 

Se valorará con arreglo a lo siguiente: 

 

Por encontrarse el inmueble ofertado con respecto a la sede central de NEMASA 
a: 

 Un radio igual o inferior a 125 m. 30 puntos 
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7.2 CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación se resolverá por orden de los siguientes  criterios: 

a) El licitador que haya ofertado el precio más bajo.  

b) El sorteo, en caso de que la aplicación del anterior criterio no hubiera dado 
lugar a desempate.  

 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del 
correspondiente edicto anunciando la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia.  

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por los 
licitadores de la totalidad de las cláusulas contenidas en el presente Pliego sin 
salvedad alguna. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de la publicidad de la 
licitación hasta un máximo de 200 euros. 
 

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse en el registro de las oficinas centrales de 
NEMASA, sitas en calle San Antonio, número 100, bajo, en horario de 9 a 14 horas. 

No se admitirán proposiciones presentadas en otro lugar, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas con referencia a su envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y 
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por correo electrónico a la 
siguiente dirección electrónica: gerencia@nemasa.com, la remisión de la 
proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de 
licitación. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del 
plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.  
 
10. CONTENIDO DE LAS OFERTAS. 

Los licitadores, personas físicas o jurídicas con plena capacidad de obrar, 
presentarán dos sobres cerrados con el contenido que se indica a continuación 
para cada uno de ellos, a saber: 
 
SOBRE NÚMERO UNO: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
SOBRE NÚMERO DOS: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 
 
En el anverso de uno y otro sobre se incluirá la siguiente leyenda: CONCURSO 
PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A AMPLIACIÓN DE 
OFICINAS DE NEMASA. 
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Cada licitador no podrá presentar más que una proposición por sí mismo o 
conjuntamente con otros. 
 
En particular, en el SOBRE NÚMERO UNO se incluirán los siguientes 
documentos: 
 
A) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y la capacidad de 
obrar, en concreto: 
 
- Tratándose de personas físicas, se aportará copia del DNI o pasaporte. 
 
- Cuando se trate de personas jurídicas, original, se acompañará copia autenticada 
por notario o fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación 
inscritas en el Registro Mercantil, siendo suficiente, en el caso de empresas 
extranjeras pertenecientes a Estados miembros de la Comunidad Europea, 
acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando tal requisito 
sea exigido por a la legislación del Estado respectivo. 
 
- Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante certificación expedida por la Embajada de España en el Estado 
correspondiente, así como justificar mediante informe de la respectiva 
representación diplomática española, que el Estado de procedencia admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga. 
 
- Cuando en representación de alguna sociedad concurra algún miembro de la 
misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los 
licitadores, por ello, deberán solicitar y obtener de NEMASA, acto expreso y 
formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la 
misma. 
 
- Cuando se trate de una comunidad de bienes, la escritura o el contrato privado 
de constitución. 
 
-En el supuesto de actuar mediante Agentes de la Propiedad inmobiliaria, 
contrato de gestión/cesión temporal u otro profesional que acredite la 
representación que ostenta y la facultad para licitar. 
 
B) DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador indicando: 
 
- Que tengo plena/ Que la empresa que represento tiene capacidad de obrar 

para la participación en la presente licitación. 
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-  Que ni el firmante ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni 
representantes de la misma, se encuentran en prohibición de contratar alguna 
por si misma o por extensión (art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público), hallándose, la persona física/jurídica 
representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de la Seguridad Social y con la hacienda municipal impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

- Que ostenta la plena propiedad del inmueble ofertado. / Que es titular de una 
relación jurídica que lleva aparejada la facultad de gozar y disponer del 
inmueble con arreglo a derecho. La citada declaración incluirá una referencia 
expresa a que el inmueble ofertado se encuentra libre de cargas y gravámenes. 

- Que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en este pliego, y se 
compromete a aportar y a acreditar documentalmente ante el órgano de 
contratación, en cualquier momento cuando sea requerido a la propuesta de 
adjudicación del contrato de referencia, la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en el pliego.  

Dicha declaración se ajustará al modelo que consta como ANEXO I.A(para 
personas físicas) ó I.B (para personas jurídicas) al presente pliego. 

 
Cuando dos o más licitadores opten por presentar una proposición conjunta de 
acuerdo con lo prevenido en el párrafo final de la cláusula sexta del presente 
pliego, los documentos enumerados en los apartados anteriores a incluir en el 
SOBRE NÚMERO UNO deberán ser específicos de todos y cada uno de los 
licitadores que suscriban conjuntamente la proposición. 
 
 
En el SOBRE NÚMERO DOS, los licitadores incluirán la siguiente documentación: 
 
La oferta del licitador formulada con referencia al precio y demás criterios de 
valoración cuantificables automáticamente enunciados en la cláusula 7ª de este 
pliego. 
 
La presentación de dicha oferta se ajustará al modelo que consta como ANEXO II 
al presente pliego. 
 
En todo caso, la inclusión en el sobre número uno de cualquier información o 
documentación que, directa o indirectamente, permita a la Mesa de licitación 
conocer cualquier información relativa al precio del contrato u oferta económica 
que deben figurar en el sobre número dos determinará la inmediata exclusión de 
la proposición.   
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11. MESA DE LICITACIÓN. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

La Mesa de licitación, encargada de la calificación de los documentos y del examen 
y la valoración de las ofertas, estará compuesta por los siguientes miembros 
titulares y suplentes que sustituirán a los primeros en casos de ausencia, 
enfermedad, o en general cuando concurra causa justificada, a saber: 

-  Presidente:  
 
D. Carlos Fernández Bielsa, alcalde y presidente del Consejo de Administración de 
NEMASA. Suplente: D. Joaquín Moreno Porcal, concejal ponente de Contratación 
del Ayuntamiento de Mislata. 2º Suplente: D. Martín Pérez Leal, concejal de 
Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Mislata.  
 
- Vocales:  
 
Dª. Mercedes Caballero Carrasco, consejera de NEMASA y concejala de Medio 
Ambiente y cambio climático. Suplente: Josefa Luján Martínez concejal y vocal del 
Consejo de Administración de NEMASA. 
 
D. Roberto Vallés Villena, jefe de Sección Administrativa del Ayuntamiento de 
Mislata. Suplente: D. Manuel Lanusse Alcover, jefe del Servicio de Contratación 
del Ayuntamiento de Mislata. 
 
Dª. Ana Carmen González Grau, Interventora del Ayuntamiento de Mislata. 
Suplente: Dª. Lorena Machí Lorente, administrativa adscrita al departamento de 
Intervención. 
 
D. Rubén Sena Garcés, ingeniero técnico industrial municipal. Suplente: D. 
Fernando Ortolá Bay, arquitecto técnico adscrito a la Oficina técnica del 
Ayuntamiento de Mislata. 
 
D. Enrique Bueso Guirao, secretario del Consejo de Administración de NEMASA. 
Suplente: Don Luis Ramia de Cap Salvatella, secretario de la Corporación y de la 
Junta General de NEMASA. 
 
D. Fernando Díaz Cano, gerente de NEMASA. Vocal suplente: Dª Laura Villaverde 
Díaz, responsable del Departamento de Administración General y RRHH de 
NEMASA. 
 
Dª. Aránzazu Cerrillo García, responsable del departamento de Proyectos, 
Innovación, Transición ecológica y Agenda Urbana de NEMASA. Suplente: D. 
Vicente Alós Correcher, responsable del Área de Servicios, estudios y desarrollos 
de NEMASA. 
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- Secretario: 
D. Fernando Díaz Cano, gerente de NEMASA. Vocal suplente: Dª Laura Villaverde 
Díaz, responsable de administración general y compras de NEMASA. 
 
La Mesa ajustará su funcionamiento a las siguientes reglas: 
 
1ª. Los miembros de la Mesa de Licitación serán convocados por su presidente a 
la sesión de este órgano colegiado que tendrá lugar el martes siguiente a la 
conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las 9:30 horas, salvo que 
por causas justificadas se debiera posponer o adelantar la misma. En el caso de 
que dicho día fuera inhábil la sesión será convocada para el día siguiente hábil a la 
misma hora. Dicha información se publicará en el tablón de anuncios la página web 
de NEMASA para su conocimiento (www.nemasa.com).  
 
2ª. En esta sesión, previa la constitución de la Mesa, el presidente ordenará la 
apertura de los sobres número uno que contenga la documentación general a que 
se refiere la cláusula décima del presente pliego, y el Secretario certificará la 
documentación que figure en cada uno de los sobres. 
 
Calificada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa de licitación, 
según los casos, acordará lo siguiente: 
 
a) Declarará la admisión de los licitadores que hayan presentado en sus 
proposiciones la documentación exigida en la citada cláusula décima y en la forma 
que acredite debidamente los concretos los requisitos de capacidad exigidos en el 
presente pliego. 
 
b) Si la Mesa observase en la documentación defectos u omisiones subsanables, 
lo comunicará verbalmente a los licitadores en quienes concurra esta circunstancia 
y que hubieren comparecido en el acto público subsiguiente que dé cuenta de la 
calificación, que se celebrará en el lugar, día y hora previamente señalados en el 
anuncio de licitación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas se harán públicas 
mediante anuncio del órgano de contratación, bajo la denominación “Actos 
públicos informativos o de apertura de ofertas”, en el tablón de anuncios de la 
página web de NEMASA.  
 
Los licitadores afectados dispondrán de un plazo no superior a tres días hábiles 
para aportar ante la Mesa los documentos que corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones apreciados. A los efectos del cómputo de este plazo debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 
 
El plazo únicamente y necesariamente se iniciará a partir del día siguiente a la 
publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de la página web 
de NEMASA (www.nemasa.com). Los correos electrónicos a los licitadores, con 
carácter meramente informativo, no afectarán a dicho cómputo, ni anticipándolo 
ni retrasándolo. 
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Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace 
referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del 
plazo de presentación de licitaciones. 
 
c) Si la Mesa observase en la documentación defectos u omisiones de carácter 
insubsanable, lo comunicará verbalmente a los licitadores en quienes concurra 
esta circunstancia y que hubieren comparecido en el acto público subsiguiente 
que dé cuenta de la calificación, a que alude el apartado anterior. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el rechazo de las proposiciones se hará público 
mediante anuncio del órgano de contratación, en el tablón de anuncios de la 
página web de NEMASA. 
 
En el anuncio se expresarán las razones del acuerdo de inadmisión de las 
proposiciones, los recursos que contra dicho acuerdo sean procedentes y el plazo 
para interponerlos, en su caso. Este plazo únicamente y necesariamente se iniciará 
a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón 
de anuncios de la página web de NEMASA. Los correos electrónicos a los 
licitadores, con carácter meramente informativo, no afectarán a dicho cómputo, 
ni anticipándolo ni retrasándolo. El órgano de contratación no notificará por 
escrito el acuerdo de inadmisión. 
 
De lo actuado se dejará constancia en el acta de esta sesión que necesariamente 
deberá extenderse. Y que se publicará en el tablón de anuncios de la página web 
de NEMASA (www.nemasa.com). 
 
3ª. En el caso de que se hubiere concedido el plazo indicado en la letra b) de la 
regla anterior para la subsanación de defectos u omisiones, la Mesa de licitación, 
transcurrido el citado plazo, celebrará una nueva sesión en la que, tras examinar 
la documentación aportada por los licitadores afectados, declarará admitidas o 
rechazadas sus proposiciones y la causa o causas de inadmisión de estas últimas.  
 
En el tablón de anuncios de la página web de NEMASA se anunciará el día, la hora 
y el lugar en que la Mesa manifestará el resultado de la calificación de las 
proposiciones. El presidente de la Mesa notificará dicho resultado en los términos 
previstos en la regla anterior. 
 
En la misma sesión, acto seguido, tendrá lugar la apertura del sobre número dos 
de las proposiciones admitidas que contengan la documentación relativa a los 
criterios evaluables de forma automática. 
 
La Mesa solicitará la evacuación de los informes que valoren las proposiciones 
admitidas en aplicación de estos criterios, en su caso. 
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4ª. Recibidos los informes que valoren las proposiciones de los licitadores en lo 
concerniente a los criterios cuantificables de forma automática, la Mesa de 
licitación, a la vista de la puntuación final obtenida por los licitadores, elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato a favor de la que 
merezca la consideración de oferta económicamente más ventajosa. 
 
5ª. La propuesta de adjudicación de la Mesa no crea derecho alguno a favor del 
licitador propuesto. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique 
el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa deberá motivar su 
decisión. 
 
12. REQUERIMIENTO AL PRIMER CLASIFICADO. 
 
Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, y con carácter previo 
a la adjudicación del contrato, presente la siguiente documentación: 
 
A) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último, así como estar al corriente con la Seguridad Social. 
 
B) Certificación administrativa expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de 
Mislata, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
 
C) Documento público o privado que acredite que el licitador dispone de la plena 
propiedad del inmueble ofertado o que es titular de una relación jurídica que lleva 
aparejada la facultad de gozar y disponer del inmueble con arreglo a derecho (p. 
ej. la condición de usufructuario). 
 
D) Certificación expedida por el Registro de la Propiedad en que figure inscrito el 
inmueble ofertado donde se ponga de manifiesto que el mismo se encuentra 
exento de carga o gravamen. No se admitirá nota simple emitida por el citado 
Registro. 
 
 
Cuando dos o más licitadores opten por presentar una proposición conjunta de 
acuerdo con lo prevenido en el párrafo final de la cláusula sexta del presente 
pliego, la documentación requerida a que aluden las letras A), B), C), y D), deberá 
referirse de manera específica a todos y cada uno de los licitadores que han 
suscrito dicha proposición.  
 
E) Justificante de haber pagado la cuantía en concepto de gastos de anuncio de 
publicación en el B.O.P de Valencia.  

 
Dicho ingreso deberá realizarse en la cuenta titular de NEMASA. 
 
(IBAN) nº ES52 3159 0024 0123 5591 4421 
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F) En relación al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones mínimas 
señaladas en la cláusula sexta del presente pliego, deberá aportar: 
 

1º.- Plano de situación del local ofertado en arrendamiento, firmado por el 
licitador, en el que se indique distancia (radio en metros) a la sede central de 
NEMASA. 
 
2º.- Planos del estado actual del local, a escala adecuada y firmados por 
técnico competente, y por el licitador especificando distribución, cotas y 
superficies, indicándose superficie útil. 
 
3º.- Memoria descriptiva y justificativa, con referencia a la realidad actual del 
local, de que el inmueble ofertado cumple con las condiciones mínimas 
señaladas en la cláusula sexta del presente pliego. 
 
4º.- Fotografías descriptivas de la fachada y del interior del local. 
 
5º.- Copia del título constitutivo de la Propiedad Horizontal y de los estatutos 
de la Comunidad, en el caso de haberse otorgado. 
 
6º.- Certificado de calificación energética. 

 
Cuando dos o más licitadores opten por presentar una proposición conjunta de 
acuerdo con lo prevenido en el párrafo final de la cláusula sexta del presente 
pliego, la documentación técnica a que se ha hecho referencia vendrá referida a 
los dos inmuebles contiguos y con posibilidad de comunicación a una misma o 
similar cota de nivel, circunstancias éstas últimas que asimismo deberán quedar 
perfectamente acreditadas. 

 
NEMASA comprobará que el local ofertado cumple con las condiciones mínimas 
exigidas. La motivación quedará reflejada en el informe que se emitirá a tal efecto. 
 
El plazo de diez días hábiles concedido al licitador propuesto para la adjudicación 
del contrato podrá ampliarse a petición de éste si el órgano de contratación lo 
valorase necesario. Solo podrá concederse una única prórroga que no excederá 
de cinco días hábiles y tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la 
misma se tendrán que producirse antes de que finalice el plazo. Igualmente, el 
órgano de contratación otorgará un plazo de tres días hábiles para la subsanación 
de la documentación aportada que adolezca de un defecto subsanable. 
 
La falta de presentación de los documentos requeridos en el plazo señalado se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente en caso de que 
los licitadores sucesivamente requeridos no cumplimentasen el requerimiento. 
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La retirada injustificada de la oferta o la no atención del requerimiento a que alude 
el párrafo anterior mediando dolo, culpa o negligencia dará lugar a la incoación de 
expediente para declarar la prohibición de contratar con esta Administración por 
un periodo mínimo de dos años. 

13. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO. 

Recibida la documentación antes relacionada y una vez efectuada “in situ” la 
comprobación del local por los técnicos de NEMASA, el Consejo de 
Administración de NEMASA, adjudicará el correspondiente contrato, y el acuerdo 
correspondiente se notificará a los interesados.  
 
En dicho acuerdo se indicará asimismo que el adjudicatario deberá comparecer 
para la formalización del contrato en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la notificación, en los términos establecidos en la misma, 
so pena en caso contrario de quedar decaído en su derecho.  
 
Asimismo, previo a la firma del contrato el arrendador deberá aportar Póliza de 
seguro en vigor y justificante de pago, relativa a: 
 
- Seguro de responsabilidad civil derivada de la propiedad del inmueble de 
cobertura al menos de 150.000 euros. 
- Seguro de daños materiales del inmueble por daños al continente, de 
cobertura al menos de 100.000 euros. 
 
El arrendador deberá presentar a NEMASA anualmente en el plazo de 15 días 
desde la renovación de la póliza justificante de pago de la misma. 
 
Quienes concurran a la presente licitación aceptan que deberán satisfacer una 
indemnización por importe equivalente a dos rentas mensuales ofertada en 
concepto de cláusula penal convencional para el supuesto en que, resultando 
adjudicatarios del contrato, no procedieren por causa imputable a ellos a la 
formalización del contrato dentro del plazo indicado en el párrafo primero. 
 
El contrato de arrendamiento correspondiente se formalizará en documento 
privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación.  
 
Formalizado el contrato, y una vez esté disponible el inmueble (hecho que se 
realizará mediante acta de comprobación de los técnicos) en los términos 
establecidos en aquel, comenzará la obligación del pago de la renta mensual y el 
computo del plazo en el plazo de diez días hábiles. 
 
Dicho contrato se elevará a escritura pública, siendo dé cuenta de NEMASA los 
gastos que genere. 
 
El contrato una vez elevado a escritura pública, deberá inscribirse en el Registro 
de la Propiedad, corriendo NEMASA con los gastos de inscripción. 
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14. FIANZA, IMPUESTOS Y GASTOS DE COMUNIDAD Y DE SUMINISTRO DE 
LUZ Y AGUA. 

NEMASA queda exento de la constitución de fianza por ostentar la condición de 
empresa pública dependiente de una administración pública, de conformidad con 
el artículo 36.6 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos. 

Los gastos por suministro de agua y electricidad del inmueble que se arrienda 
correrán a cargo de NEMASA, a quien la parte arrendadora autoriza para 
subrogarse en la titularidad de los contratos que esta última tuviera concertados 
con las respectivas compañías suministradoras, por el tiempo que resulte 
equivalente al de la vigencia del presente contrato.  

Los gastos que se deriven del régimen de propiedad horizontal, tanto los 
ordinarios como los extraordinarios, serán dé cuenta de la parte arrendadora. 

La suscripción del presente contrato no exime a la parte arrendadora del pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles y de cualesquiera otros impuestos vinculados al 
inmueble ofertado. 

15. CONSERVACIÓN Y OBRAS. 

La parte arrendataria no podrá realizar obras sin obtener previamente la 
autorización por escrito del arrendador. A estos efectos, el arrendador autoriza 
expresamente a la parte arrendataria para que en plazo de doce meses de la 
vigencia del contrato realice cuantas obras requiera la adecuación del inmueble al 
destino pactado. Las obras que pudieran realizarse quedarán en todo cado en 
beneficio del inmueble, sin derecho a ningún tipo de indemnización. Pasado dicho 
plazo será necesario la autorización del arrendador para ese tipo de obras. 

Quedan exceptuadas del régimen de autorización previa las sucesivas obras 
concernientes a pequeñas reparaciones o de mera adecuación del local, 
considerando como tales las que no comprometen la seguridad del inmueble ni de 
sus elementos estructurales, quedando asimismo en beneficio del propietario al 
término del plazo contractual, sin derecho a indemnización alguna. 

Si, a pesar de haber sido intimado para ello, el arrendador no ejecutare las obras a 
que le obliga la ley o que afecten a la seguridad del inmueble o a sus elementos 
estructurales, NEMASA podrá optar entre acordar la resolución del contrato o, 
alternativamente, ejecutar tales obras por sus propios medios. En este último caso, 
NEMASA compensará el pago de la renta mensual hasta alcanzar el total del 
importe del coste de ejecución de tales obras. La presentación de oferta por parte 
del licitador implica la aceptación de esta cláusula. 

NEMASA podrá proceder a retirar a fecha de vencimiento del contrato de 
arrendamiento los elementos que, sin menoscabo de las instalaciones 
estructurales, hubiera adquirido y aportado al referido local. 
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16. PROHIBICIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO Y DEL SUBARRIENDO. 

El inmueble arrendado se destinará exclusivamente al uso señalado en el presente 
pliego, no pudiendo NEMASA realizar en él actividad para terceros ni ejercer 
ninguna otra actividad o explotación de industria, enseñanza o comercio ni 
destinarlo en ningún caso a vivienda. 

Quedan expresamente prohibidos la cesión del contrato y el subarriendo. 

El arrendatario se reserva los derechos de tanteo y retracto y cualesquiera otros 
que tuvieran como objeto hacerse con la titularidad del inmueble arrendado. 

 

17.  RÉGIMEN DE PAGOS. DATOS PARA LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS. 
 
La renta mensual será abonada por la arrendataria de manera anticipada en los 
primeros SIETE DÍAS naturales de cada mes, y lo hará en la cuenta corriente a 
nombre de la arrendadora que se determine en el momento de formalización del 
contrato. 
 
18. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato quedará extinguido por el cumplimiento voluntario de las partes al 
concluir el periodo de duración del mismo según lo dispuesto en la cláusula 4 del 
presente pliego. 
 
El arrendador podrá resolver el contrato de arrendamiento en los siguientes 
casos: 
 
- Falta de pago de la renta, durante tres mensualidades consecutivas. 
 
- Cambio del uso a que se destina el inmueble, sin consentimiento de la parte 
arrendadora. 
 
- Cesión o subarriendo del inmueble incumpliendo la cláusula 16 del presente 
pliego. 

 
El arrendatario podrá resolver el presente contrato en los siguientes casos: 

 
- Perturbaciones de hecho efectuadas por el arrendador, que imposibiliten el uso 
normal del local arrendado. 
 
- El incumplimiento de alguna de las condiciones del presente contrato exigible a 
la parte arrendadora. 
 
- Por vencimiento anticipado del contrato, cumpliendo las condiciones 
establecidas en el presente pliego. 
 



 

 15 

- Causa específica de resolución: El local como se ha indicado será destinado a 
oficinas de NEMASA, por ello, si no pudiera en el mismo situarse dichas oficinas 
se quedará resuelta la adjudicación e incluso el contrato si ha se hubiera suscrito. 
Entre otras, serán consideradas causas específicas de resolución por esta causa: 
 

- La no concesión de licencia de obras y/o actividad por parte del 
Ayuntamiento de Mislata. 
- Las prohibiciones o limitaciones derivadas del título constitutivo de la 
Propiedad Horizontal o de los estatutos de la Comunidad. 
- No poder disponer de suministro de electricidad y/o agua potable. 
- Cualquier otro que impida el emplazamiento de las oficinas de NEMASA 
en dicho bajo. 
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ANEXO I A 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS 
 
D./Dña ............................................................, con DNI/NIE.................... ......... en 
nombre propio (o en representación de la empresa ........................ ..................... ) con 
NIF/CIF nº .................., en calidad de........................... ..................... ........., y domicilio a 
efectos de notificaciones en (…)  calle (…), numero (…), código postal (…), enterado 
de la publicación del anuncio de licitación y de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones que han de regir para el 
concurso del arrendamiento de un inmueble destinado a ampliación de oficinas de 
NEMASA (Expediente:01-PAT/2022). 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1º. Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica suficiente para participar en la 
presente licitación. 

2º. Que no me encuentro incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar con 
la Administración establecidas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

3º. Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 
Seguridad Social y con la hacienda municipal impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

4º. Que ostenta la plena propiedad del inmueble ofertado. / Que es titular de una 
relación jurídica que lleva aparejada la facultad de gozar y disponer del inmueble 
con arreglo a derecho. 

5º. Que el inmueble cumple o se compromete a cumplir con los requisitos 
establecidos en este pliego, y me comprometo a aportar y a acreditar 
documentalmente ante el órgano de contratación, en cualquier momento anterior 
a la propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en el pliego. 

6º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas 
con el presente expediente es ………………….,. De forma subsidiaria establezco 
como domicilio a efectos de notificación: calle……………….., nº…………., 
piso,………………, CP:………………, Ciudad: …………………., País:…………………. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO I B 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
D./Dña ............................................................, con DNI/NIE.................... ......... en 
nombre propio (o en representación de la empresa ........................ ..................... ) con 
NIF/CIF nº .................., en calidad de........................... ..................... ........., y domicilio a 
efectos de notificaciones en (…)  calle (…), numero (…), código postal (…), enterado 
de la publicación del anuncio de licitación y de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones que han de regir para el 
concurso del arrendamiento de un inmueble destinado a ampliación de oficinas de 
NEMASA (Expediente:01-PAT/2022). 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1º. Que la empresa a la que represento tiene capacidad de obrar y jurídica, así 
como poder bastante otorgado para representar a la empresa. 

2º. Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni 
representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna de las 
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 71 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

3º. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y con la 
hacienda municipal impuestas por las disposiciones vigentes. 

4º. Que ostenta la plena propiedad del inmueble ofertado. / Que es titular de una 
relación jurídica que lleva aparejada la facultad de gozar y disponer del inmueble 
con arreglo a derecho. 

5º. Que el inmueble cumple o se compromete a cumplir con los requisitos 
establecidos en este pliego, y me comprometo a aportar y a acreditar 
documentalmente ante el órgano de contratación, en cualquier momento anterior 
a la propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en el pliego. 

6º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas 
con el presente expediente es …………………., De forma subsidiaria establezco como 
domicilio a efectos de notificación: calle……………….., nº…………., piso,………………, 
CP:………………, Ciudad: …………………., País:…………………. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II 
 
D./Dª (nombre y apellidos), con DNI (…), en nombre propio (o en representación 
de …),  con domicilio en (…), enterado del concurso convocado por NEMASA para 
el arrendamiento de un inmueble destinado a ampliación de oficinas de NEMASA, 
acepta el pliego de condiciones que rige la citada licitación y tomo parte en la 
misma comprometiéndome a la formalización de dicho arrendamiento. 

Y OFREZCO: 

A) En concepto de alquiler mensual, el precio, a la baja, que se indica a 
continuación (hasta un máximo de 70 puntos): 

PRECIO SIN IVA 
MENSUAL 

IVA AL 21% PRECIO TOTAL 

   

  

(*) Exprésese el precio ofertado en cifras y letras. En caso de contradicción se 
estimará que la cantidad ofertada es la que se expresa en letras. 

B) Criterio de calidad consistente en la mejor ubicación del inmueble, consistente 
en la mayor proximidad a la puerta de acceso de la sede central de NEMASA (calle 
San Antonio, 100 bajo). Sin coste para el órgano de contratación.  (Hasta un 
máximo de 30 puntos) 

Por encontrarse el inmueble ofertado (puerta de acceso) con respecto a la sede 
central de NEMASA (puerta de acceso) a: 

 

 Un radio igual o inferior a 125 m. 30 puntos 

 

(*) Señálese con una X en caso de ofrecerse.  Si no se indica ninguna opción, no se 
obtendrá puntuación alguna en este apartado. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

 


